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Michoacán
Tercer Lugar en Percepción
de Corrupción Según Imco

Cocoa Calderón
80 mdp es el Fraude del Equipo de Silvano 

Contra Campesinos, Entrega Videos

Daniela se Pregona Contenta
A poco menos de 15 días 

de terminar el periodo de 
campaña la diputada estatal 
con licencencia Daniela de los 
Santos, candidata a diputada 
federal, por el distrito 10 de 
morelia, se mostró contenta  y 
agradecida con la respuesta que 
la gente ha dado a su trabajo 
en la búsqueda del voto y la 
disposición que le han mostrado 
para trabajar juntos, una vez 

que con su voto sea electa 
representante de los morelianos 
ante el congreso de la unión.

Refirió que en todo momento 
ha tratado de hacer una campaña 
responsable, tanto para  no 
convertirse en una molestia 
para los morelianos, como en 
el discurso, pues aclaró que no 
hace promesas sin sustento, y se 
auto definió como una mujer 
de  #HechosMasQuePalabras.

“Estamos haciendo una 
campaña responsable, tratando 
de contaminar lo menos posible 
con nuestras acciones, de ahí la 
iniciativa de hacer pintas que 
mejoren la imagen urbana 
de la ciudad, pero sobre todo 
estamos hablando claramente 
con la gente y les explicamos 
que si y que no podemos hacer 
en nuestra función como 
diputados”.

COMADREANDO

Debate de más Superación, Pero de
Pruebas, Nada; Nomás Acusaciones

Si Solamente el dos por Ciento de Corruptos
Consignan, Cómo no se va a Seguir Robando

Tu cabezal no es nada comadre, si ya es costumbre y hasta la Iglesia lo 
dice, que el mejor negocio, es hacer política. Lo importante del día, es 
que el famoso bulling, de a de veras que nos hacemos pendejas, porque 
eso, es el resultado de la conducta que los hijos ven en los padres.

Te puedo contradecir, pero la neta comadre es que los papás se 
dedican a llevar “la chiva” al hogar y formarle el patrimonio a los hijos, 
por eso llega como se dice, nomás a llevar la lana a la casa, y a hacer 
el “chaca chaca”, ¿o no?..

Pues fíjate que cuando estudiantes ya de unos doce o trece años 
agreden a sus o su compañero, de alguna manera lo piensan, pero ay 
te va… que en Coahuila, tres niños de kínder, te imaginas-, golpearon 
salvajemente a uno de sus compañeros del tercer grado de preescolar 
y eso, sí que ya la pone uno a pensar, porque si eso hacen a esa edad, 
que conducta se espera que tengan de mayores.

Al hacerles preguntas a los niños entre cuatro y cinco años, dijeron 
que no solamente querían verle escurrir la sangre, sino que lo querían 
matar.

Por otra parte ayer, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, 
ordenó que le retuviera el INE recursos económicos, además de 
suspenderle, es decir, ponerlo en silencio otros tres días de campaña, 
además de los constitucionales. Empero, le mantienen su registro.

Aunque hay que reconocer, que le hagan lo que le hagan, éste partido 
fue el que más penetró mediante regalos y promociones a las casas de 
los electores a nivel nacional y eso, comadre, cuenta.

Los Chones 
Kakaraquean el Güevo
* Vamos a ganar con más de 10 puntos porcentuales: Chon Orihuela.

Asaltaron la Casa de 
Nacho el Candidato

  Hijos de su rebambaramba, 
están viendo que el contador 
anda padeciendo por  falta de 
denarios y...al  perro mas flaco  le 

cargan todas las culpas, en sentido 
figurado claro, lo cierto es que hace 
rato le sacaron un chicopedote al 
equipo de campaña del candidato 

a la Presidencia Municipal que 
hasta la ambulancia tuvo que 
acudir.

   Chones zurrados, es lo mínimo 
que hasta el momento padecen 
los empleados, documentación, 
tiraron papeles se llevaron  dinero 
y algotras cosas más, al cierre de 
esta edición los jefes de algo de la 
grey panista, primero atendían a 
los crispados de miedo... ya mas 
en la noche les comentaremos el 
recuento de los daños.

  El suceso lo perpetraron horas 
antes de que nacho,  ah, se me 
olvidaba quel candidato azul ya 
estaá convocando al voto util les 
cuento también al rato Alvarado 
de a conocer sus proyectos pa 
ahora que llegue a la presidencia 
municipal, disel.

El debate de los candidatos 
a gobernador, registró una 
superación, pero ninguna prueba 
para dejar fuera de simpatías a 
ninguno. El del PRD, Silvano, 
mejor se hizo como que la virgen 
le hablaba, cuando pudo haber 
señalado que no es lo mismo 
actuar solamente hablando, que 

tratando de ayudar aún a base 
de créditos, a la inmensidad de 
necesidades.

Quien pese a tener alguna 
posición en cualquiera de los 
niveles de gobierno, pero que 
no maneja presupuestos, intenta 
siquiera vender en abonos cómodos 
tractores para que se multiplique 
la producción agrícola. Como en 
tiempos de gobiernos que dejaron 
obra en Michoacán, que como 
Arriaga, el “ chupacañas”, Robles 
Garnica en Morelia, construyeron 
sin dejar deuda u obligando a los 
beneficiados a que contribuyeran: 
“quien no trabaja, la única crítica 
es de ser vividor del presupuesto, 
nadamás.

Faltó “cacumen” –es el 
comentario del debate-, aunque 
Chon Orihuela que fue el mejor, se 
hizo tomar en cuenta para el voto, 

porque sus propuestas tienen base, 
no como las de Silvano que tal 
vez, como sabe que no va a ganar 
ya quedaron atrás los espejitos a 
cambio, ofrece para emocionar, 
pero para que cumpla, como le 
dijo Antúnez, que como decía 
su mamá: con qué ojos divino 
tuerto, si hoy las “rascadas son con 
las propias uñas” y el cree que el 
entusiasmo viene como el niño de 
antes, con la torta bajo el brazo, 
por eso también se las jala, porque 
sabe que el pueblo inculto, a todas 
va, que prefiere a quien ilusione 
que a quien se atenga a lo que es, 
tiene y puede con inteligencia, con 
barba o suerte de tener amigos que 
le respalden porque ellos cuando 
trabajaron para que algún cuate 
llegara a manejar presupuesto, 
correspondiera para que siguiera 
él.

“Chon Orihuela fue claro ganador 
de este segundo debate, ya no hay 
dudas de que el candidato priísta 
es el que tiene la solución para que 
Michoacán salga adelante” destacó 
el Presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Michoacán, 
Agustín Trujillo Íñiguez.

El dirigente estatal del tricolor, 
subrayó que Ascensión Orihuela, es 

el candidato de las propuestas 
para el desarrollo en la educación, 
en la salud, en la seguridad, en el 
campo, en la industria, en lo social y 
añadió que es el único con propuestas 
viables.

El Senador de la República, 
manifestó que con el apoyo de toda 
la estructura y la militancia priísta, 
además de todos los michoacanos, 
Chon Orihuela está encaminado a 
ganar, sin embargo no podemos dejar 

de trabajar, “por eso solicitó a todos 
a dar el último empujón”.

“En el debate, Chon Orihuela 
tuvo una exitosa participación, las 
mejores propuestas y de posible 
realización las hizo nuestro candidato, 
los michoacanos ya decidieron por el 
candidato del PRI-PVEM y vamos a 
ganar” finalizó.

Por su parte Chon Orihuela, 
afirmó que sus propuestas son 
pensando en el bienestar de todos 
los michoacanos, “mi proyecto 
es ganador y por eso nos vamos a 
llevar el triunfo con más de 10 
puntos porcentuales de diferencia” 
sentenció.

El abanderado priísta al Solio de 
Ocampo, dijo que a pesar de que 
va arriba en las encuestas, seguirá 
trabajando en su campaña intensa 
y cerca de la gente, no podemos 

detenernos, el triunfo será nuestro y 
de eso no hay duda” atajó.

El candidato del PRI-PVEM, 
agradeció al Senador Agustín Trujillo, 
por su labor en la dirigencia del 
Partido Revolucionario Institucional, 
a la estructura priísta, a toda la 
militancia y a todos los michoacanos 
por confiar en su proyecto de 

gobierno “un proyecto que saldrá 
triunfalista el próximo 7 de junio”

En su intervención, el Delegado 
del CEN en Michoacán, Jesús 
Casillas Romero, dijo que con las 
propuestas de Ascensión Orihuela, le 
va a llegar la hora del progreso y del 
desarrollo a Michoacán, va a cambiar 
la calidad de vida a los michoacanos 

en todos los aspectos.
“Las propuestas de Chon son 

serías y responsables, son las que nos 
llevarán al triunfo y con Chon estoy 
seguro que ganará todo Michoacán, 
hoy vimos un candidato a gobernador, 
después del 7 de junio vamos a ver a 
un gobernador” finalizó el también 
Senador, Jesús Casillas Romero.
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Rinden Homenaje al 
General Lázaro Cárdenas

Asamblea de 
CEDEMUN

El presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, dio 
la bienvenida a los alcaldes y 
representantes de Organismos 
Estatales de Desarrollo 
Municipal de los estados de 
Jalisco, San Luis, Guanajuato, 
Zacatecas, Colima, Hidalgo, 
Querétaro, Veracruz y Morelos 
durante la apertura la XXXI 

Asamblea de la Región Centro 
Occidente.

Con el objetivo de promover 
el desarrollo regional a través 
del impulso de un proceso de 
promoción y gestión regional se 
efectuarán las mesas de trabajo 
hasta el 23 de mayo.

Durante las mesas se 
presentarán los elementos 

necesarios para la identificación 
de áreas de oportunidad a fin 
de cumplir las metas y que 
éstas impacten en el beneficio 
común y en el mejoramiento 
de nivel de gestión y trabajo 
intermunicipal.

Durante la inauguración 
de dicha asamblea, el edil 
señaló que las municipalidades 
están preparadas  para asumir 
nuevas posturas y retos, ya que 
los ayuntamientos son más 
cercanos a los ciudadanos y el 
punto de interlocución para el 
desarrollo urbano, la paz social, 
entre otros factores sociales.

Asimismo, durante la 
asamblea se efectuó la firma 
de convenio de trabajo de los 
estados integrantes de la región 
para diversificar actividades y 
competencias locales, además 
de simplificar las reglas de 
coordinación entre los tres 
niveles de gobierno. 

El presidente municipal 
de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, y el Cabildo 
capitalino presidieron 
la ceremonia cívica para 
conmemorar el 120 aniversario 
del natalicio del General Lázaro 
Cárdenas del Río, celebrada en 
el monumento en honor al ex 
presidente mexicano oriundo 
de Michoacán.

Acompañados de 
funcionarios de los tres 
órdenes del gobierno así como 
por representantes de la 21 

Zona Militar y del Instituto 
Politécnico Nacional, el 
mensaje oficial corrió a cargo 
del delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Social en la 
entidad, Víctor Manuel Tapia 
Castañeda.

El funcionario federal hizo 
un llamado para hacer honor 
a la memoria del “tata Lázaro” 
a través del compromiso 
de trabajar esforzada y 
solidariamente, y demostrar 
que la pobreza y la marginación 
pueden ser superados, para 

hacer realidad los anhelos de 
justicia social.

Se refirió además a la 
obra y vida de uno de los 
hombres más destacados de 
la historia mexicana, quien 
a sus 38 años de edad, en 
1934  fue presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos 
implementando una línea 
política propia, caracterizada 
por la reivindicación de las 
demandas sociales, agrarias y 
laborales más sentidas de la 
sociedad en su tiempo.

Resaltó que las convicciones 
de Cárdenas del Río lo llevaron 
a nacionalizar los ferrocarriles 
en 1937 y, al año siguiente, 
la industria petrolera, siendo 
este el episodio que más 
reconocimiento adquirió su 
gestión.

La Orquesta de Aliento de la 

Secretaría de Seguridad Pública 
participó en el homenaje. 
Posterior al acto, se realizó la 
colocación de la ofrenda floral 
y la guardia de honor por parte 
del presidente Abud Mirabent 
y los funcionarios asistentes en 
el Obelisco a Lázaro Cárdenas 
del Río.

Perciben que 
Migue el Panadero 

va Adelante
   No están ustedes pa’ saberlo pero la percepción de que 

el ex regidor azul Miguel Angel Villegas va adelante es fuerte, 
nuestra amiga, ex colabora del área de prensa del congreso del 
estado, andrea Villanueva  Cano  no canta mal las rancheras...
por lo pronto, el candidato del PAN por la diputación local del 
Distrito 16 de Morelia, Miguel Angel Villegas Soto, refirió que la 
candidata al Solio de Ocampo, Luisa María Calderón Hinojosa, 
está apoyada por todos los panistas y sin lugar a dudas será la 
mejor gobernadora que haya tenido Michoacán.

Villegas Soto comentó que una vez más Calderón Hinojosa 
es la ganadora del debate del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), y afirmó que “Cocoa es una mujer muy inteligente y en 
Acción Nacional estamos seguros que sacará a Michoacán de la 
quiebra económica y social en la que se encuentra”.

 Otorgar Facultades a Comision de Gobernación
en Materia de Transparencia y Acceso a la 

Información, Plantea Dip. José Guadalupe Ramírez
Para otorgar a la Comisión de 

Gobernación del Congreso del 
Estado la facultad de dictaminar 
todos aquellos asuntos que 
se presenten en materia de 
transparencia y acceso de la 
información pública, el diputado 
José Guadalupe Ramírez Gaytán 
prepara una iniciativa con proyecto 
de decreto.

El legislador moreliano 
comentó que la iniciativa está 
dirigida a reformar la fracción 
XIV y adicionar la fracción XV 
del artículo 79 de la Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso 
del Estado.

Recordó que para el desempeño 
de sus funciones legislativas, 
administrativas, de fiscalización e 
investigación, el Congreso trabaja 
mediante la integración de los 
diputados en las Comisiones de 
Dictamen y los Comités, en los 
cuales se vierte todo el trabajo de 
estudio y análisis.

Un buen trabajo legislativo, 
agregó, requiere de la puntual 
información que los diputados 
tengan del trámite de los asuntos 

que deban conocer durante el 
desempeño de sus funciones, del 
correcto turno a las Comisiones 
que presiden o integran para poder 
desempeñar un trabajo de altura, 
que se pueda enriquecer, discutir 
y dictaminar en base a todos los 
puntos de vista.

Por lo anterior, en aras de 
contribuir a la profesionalización 
del trabajo que se realiza en las 
Comisiones, la iniciativa en 
mención plantea que la Comisión 
de Gobernación tenga mayores 
facultades en asuntos relacionados 
con la transparencia y el acceso a 
la información.

Detalló que con esto, no se 
dejaría a la interpretación el turno 
de los asuntos a otras Comisiones, 
ya que expresamente adquiriría esta 
facultad la Comisión en referencia, 
en un tema de tanta importancia.

Si bien es cierto que el Poder 
Legislativo cuenta con un Comité 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la función 
de esta área  es para la supervisión 
y vigilancia de las unidades 
administrativas del Congreso, no 

así la de dictaminar los asuntos que 
llegan al mismo.

Es de mencionar que la Ley 
Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso, señala en la exposición 
de motivos, la necesidad de 
garantizar la participación de los 
ciudadanos mediante el acceso 
completo a la información sobre 
asuntos del Estado, que garantiza 
el derecho a la información, con 
los objetivos de establecer un 
modelo administrativo abierto y 
democrático en contraposición 
al modelo cerrado y criptográfico 
anterior.



Experiencia 
Contra Juventud

* Los Gallos Blancos buscan acceder a su 
primera Final en el fútbol mexicano.

* Tuzos no ganan un título desde el Clausura 
2007 cuando derrotaron al América.

Tuzos y Gallos quieren seguir dando sorpresas en la Liguilla 
del Clausura 2015, y luego de eliminar a dos de los equipos 
favoritos para levantar el título, buscarán dar el primer golpe 
para quedarse con uno de los dos boletos a la Final del torneo 
en la cancha del Estadio Hidalgo.

Esta serie tendrá como particularidad el enfrentamiento de 
dos técnicos que en el papel contrastan. Por un lado el éxito y 
la experiencia de Víctor Manuel Vucetich, quien tiene hasta el 
momento cinco títulos de Liga, y del otro la juventud de Diego 
Alonso, quien vive su primera aventura tanto en la Liga MX 
como en Semifinales.

El choque entre Pachuca y Querétaro en instancias finales es 
inédito. Los hidalguenses están en búsqueda de una estrella más, 
después de siete años de sequía, mientras los queretanos buscan 
su primera Final en el balompié nacional.

La mala noticia para los Tuzos es que no podrán contar con 
Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, dos de los pilares y referentes 
del equipo de Alonso, a lo largo de la campaña, quienes brillaron 
en la eliminatoria ante las Águilas del América. Este partido se 
disputará el jueves 21 de mayo a las 20:06 horas en el Estadio 
Hidalgo.

Monarcas Tendrá Pretemporada 
en Estado Unidos

* Los de Morealia sólo obtuvieron tres triunfos y 13 puntos en el Clausura 2015.
Con el objetivo de llegar en 

buena forma para el Apertura 
2015, Morelia sostendrá una 

serie de juegos en Estados 
Unidos con equipo locales, 
que servirán para definir el 

panorama de la siguiente 
temporada, tras su eliminación 
en el Clausura 2015.

La directiva informó que 
el cuadro purépecha además 
tomará parte en la Copa Socio 
MX, entre la última semana 
de junio y la primera de julio, 
para observar a los jugadores 
que entran en los planes para 
la siguiente temporada.

Indicó que el 28 de junio 
en Indianápolis enfrentarán 
al cuadro local Indy Eleven, 
que es uno de los conjuntos 
que pondrá a prueba a los 

michoacanos.
Posteriormente, el 2 de julio 

lo hará ante Monterrey en el 
Estadio Mike E. Myers de 
Austin, Texas para el 5 de julio 
cerrarar ante Pumas o Cruz 
Azul en Dallas.

De esta manera, Morelia 
regresa a la actividad en Estados 
Unidos, luego que sus últimos 
duelos en tierra norteamericana 
se dieron en el 2010 para la 
Súper Liga.

El Tri Iniciará Copa 
América Ante Brasil

Debido a que varios de los 
seleccionados para la Copa 
América de Chile 2015 aún están 
en competencia, Miguel Herrera, 
técnico del Tri vislumbra que será 
hasta el 7 de junio ante Brasil 
cuando pare al equipo que iniciará 
el torneo sudamericano.

“Creo que con Perú porque 
a lo mejor para Guatemala los 
que jueguen la Final no van a 

llegar y de los cuatro equipos 
que hay tenemos jugadores, 
ante Guatemala será difícil y 
entre Perú y Brasil vamos a 
buscar el 11 ideal. Vamos a ver 
cómo llegan y esperemos que 
ante Brasil podamos armar el 11 
que enfrente la Copa América”, 
dijo.

Será hasta el duelo con Perú 
cuando el “Piojo” tenga equipo 

completo, pues a Rafael Márquez 
le quedan dos juegos de Liga, a 
los que militan en España uno y 
jugadores en México hasta cuatro 
dependiendo de lo que suceda en 
la Liguilla.

Aún así, Herrera ya trabaja con 
elementos como Jesús Corona, 
Alfredo Talavera, Juan Carlos 
Medina, Melitón Hernández y 
Enrique Esqueda cuyo equipo ya 
quedó fuera de competencia.

“Lo sabíamos, estábamos muy 
conscientes de cómo se iba a ir 
trabajando el proceso de cada uno 
de los torneos donde tenemos 
jugadores, pero tranquilo con 
los que ya habían terminado 
sus participaciones y estábamos 
conscientes de eso”, apuntó el 
DT nacional.

Finalmente, Herrera destacó 
el hecho de tener partido ante 
Perú y Brasil en sus propias casas 
a unos días del torneo, pues eso 
ayudará en demasía a tener un 
buen inicio en el torneo andino.

“Los dos partidos que nos 
consiguieron en Sudamérica son 
de gran nivel, ¿quién le dice que 
no a Brasil y en su casa?, estamos 
muy contentos con el área 
operativa. Siempre tratamos de 
conseguir el grupo A de equipos 
que están los top 20, a veces no 
se encuentran y tenemos que 
seguir buscando, pero esos tres 
partidos han sido sensacionales”, 
puntualizó.

Vidrio Visualizó a Chivas 
Campeón del C2015

* Mantuvo mesura sobre su perspectiva del equipo en la Liguilla.

Sin hablar de más, pero con una 
enorme fe en el trabajo colectivo de 
sus compañeros, el defensa rojiblanco 
Néstor Vidrio reconoció que ha 
visualizado al Rebaño levantando 
la copa de campeón del Clausura 
2015.

En función al compromiso 
mostrado, por la forma en que el 
equipo ha avanzado y tomando en 
cuenta el Subcampeonato de Copa 

MX, Vidrio Serrano ve al cuadro 
rojiblanco con argumentos para salir 
campeón en este torneo.

“La verdad que sí. El equipo lo 
siento muy comprometido y contento 
de las instancias que nos estamos 
jugando, llegó a una Final de Copa 
y hoy estamos en una Semifinal. 
Eso habla bien, pero el equipo no se 
conforma, no fue lo que queríamos 
en Copa, hoy estamos para sacarnos 

la espinita y ¿por qué no?, las finales 
se tienen que ganar”, indicó.

Al “Woody” no le molesta que 
Chivas sea señalado para llegar a 
últimas instancias de la Liguilla, pues 
por el contrario, los compromete a 
redoblar esfuerzos en la búsqueda de 
avanzar.

“Siempre que Chivas este dentro 
de una Liguilla se le marca como 
favorito, aparte la gente es así, el 
equipo perdió contra Morelia y las 
críticas vinieron siempre. Sea abajo 
o sea arriba el equipo va a tener 
presión siempre, el compromiso de 
estar dentro y calificando. Al equipo 
lo daban un poco más abajo que Atlas, 
hoy las cosas cambiaron y tenemos que 
seguir por esa misma línea”, dijo.

Mostrando la mesura necesaria, 
rechazó que en realidad sean los 
favoritos para ganar el campeonato. 
“Cualquiera le puede pegar a 
cualquiera, los cuatro de abajo 
clasificamos. Así es la Liguilla, se ha 
caracterizado en que cual sea le pega 
a otro. Hay que estar concentrados”, 
concluyó.

Lista Convocatoria del Tri 
Femenil Para Canadá 2015

A 17 días de que de inicio la Copa Mundial Femenil a celebrarse 
en Canadá, Leonardo Cuéllar dio a conocer la lista de las 23 jugadoras 
que disputarán la justa el próximo mes de junio.

La selección mexicana se estará concentrando el próximo 22 de mayo 
en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para disputar dos duelos 
amistosos ante Costa Rica el 25 y 28 del mes en curso.

Será el domingo 31 de mayo cuando las dirigidas por Cuéllar tomen 
un vuelo a Canadá, para iniciar su participación en la justa el 9 de junio. 
México se ubicó en el Grupo F, compartiendo sector con Colombia, 
Inglaterra y Francia.

Entre las jugadoras destacadas se encuentran Nayeli Rangel, Charlyn 
Corral, Mónica Ocampo, Ariana Claderón, Christina Murillo y otras 
18 convocadas.
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Debe Sedena Chismear Sobre 
Conscriptos del Servicio Militar

Comando de Weyes 
Apañado por la 

Sedena en Tanhuato
  La Procuraduría del 

Estado remitió a la de la 
República las actuaciones 
con relación a las personas 
que fueron detenidas en 
posesión de diferentes 
cantidades de droga y 
equipo táctico, durante una 
acción operativa realizada 
en coordinación con la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional y Secretaría 
de Seguridad Pública, la 
acción operativa tuvo lugar 
en el predio denominado 
“El Cerrito”, ubicado 
a inmediaciones de la 
población de Tinaja.

  De Vargas, municipio 
de Tanhuato, lugar donde 
el personal policial y militar 
realizaba un operativo de 
prevención, los requeridos al 
percatarse de la presencia de 
las autoridades pretendieron 
darse a la fuga rumbo al 
cerro, sin lograr su objetivo 
ya que fueron requeridos por 
los elementos oficiales, en el  
lugar los agentes localizaron 
dos envoltorios esféricos de 
una circunferencia de 70 
centímetros cada uno y dos 
costales.

  Que contenían mota, 
también se encontró equipo 

táctico y ropa camuflajeada, 
derivado de esta acción, 
fueron requeridos 
Alejandro, Edgar, Juan 
Antonio, Álvaro, Juan 
Guadalupe, Juan Manuel,  
Carlos Manuel, José 
Antonio y Juan Manuel, 
así como un menor de 17 
años de edad, los detenidos 
mayores de edad, droga y 
objetos asegurados, fueron 
presentados ante la Procu 
de la República, mientras 
que el menor fue puesto a 
disposición del Ministerio 
Público especializado en 
justica para adolescentes.

Tres Apañados 
Luego de Peliculezca 

Persecución en Morelia
 Chismes oficiales dijeron que un vehículo asegurado y 3 

sujetos detenidos fue el saldo de una persecución registrada 
la noche del miércoles en la capital michoacana, los hechos 
se perpetraron alrededor de las ocho y cuarenta minutos de la 
noche mero cuando los tripulantes de un vehículo Chrysler 
Shadow, color rojo con placas PSW-51-91 de Michoacán.

  Intentaron escapar de la acción de la justicia, la 
persecución se prolongó por varias calles del Centro 
Histórico  de Morelia hasta que los elementos dela Fuerza 
Ciudadana quienes son más chingones que los malosos 
lograron acorralar a los fugitivos en la calle Plan de Ayala, los 
tres ocupantes del automotor, al verse atrapados, desistieron 
de continuar con la persecución.

  Y se entregaron, por lo que los policías procedieron 
a detenerlos y trasladarlos al área de barandilla para su 
certificación médica, posteriormente los sujetos fueron 
puestos a disposición de la autoridad correspondiente, 
desconociéndose los cargos que se les imputan, pero cuando 
menos el hacer correr a la ley o tratar de darse a la fuga ya 
es pues un delito, a ver si cantan los cabrones.

Motoneto 
Lesionado al  

Chocar Contra Taxi
  Dicen que por pendejo 

un motociclista resultó 
madreado después de 
chocar por alcance contra 
un taxi, momento en que 
salió proyectado y cayó 
al asfalto, después del 
madrazo el chamaco fue 
hospitalizado, los hechos se 
registraron después de las 
seis de la tarde de ayer, a la 
altura del Monumento a la 
Marina, justo enfrente de la 
mueblería Fimmsa, en esta 

capital michoacana.

  En ese sitio una moto 
de la marca Honda, color 
guinda, con placa U38X2, 
chafireteada por el ahora 
lesionado, colisionó por 
detrás contra un vehículo de 
alquiler de la línea Radio Taxi 
Benito Juárez, con matrícula 
6853-LDB, después de 
lo cual quedó herido el 
tripulante motoneto de 
nombre Cristian, de 23 años 
de edad, mismo que sufrió 
una posible fractura en la 

pierna derecha.
  A consecuencia del 

madrazo el paciente fue 
canalizado al Hospital Civil 
de esta urbe, cabe señalar 
que debido a la falta de 
ambulancias el lesionado 
quedó tirado por más de una 
hora en la zona del percance 
vial, también se mencionó 
que al parecer el taxi estaba 
estacionado en el camino 
y sin luces intermitentes 
encendidas, por lo que el 
chofer de la unidad fue 
requerido. 

    La Secretaría de la 
Defensa Nacional deberá 
entregar a un particular 
la información sobre la 
cantidad de personas 
que hicieron su servicio 
militar en todo el país, 
del año 2000 al 2014, 
detallando la cantidad 
de éstos que causaron 
“baja”, así lo instruyó el 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales, al 
resolver el recurso de 
revisión RDA 1541/15 
del comisionado ponente 
Francisco Javier Acuña 
Llamas, el Pleno del INAI 
modificó la respuesta que 
dio el sujeto obligado a un 
particular, quien solicitó 
la cantidad de personas 
que han hecho su servicio 

militar.
  A partir del año 

2000, detallado por año, 
anticipados, remisos y 
“desertores”; la Sedena 
respondió, entre otras 
cuestiones, que no 
cuenta con el número 
de desertores, debido 
a que el conscripto no 
es considerado como 
“desertor”, sino como 
“baja”, según con lo 
previsto en el Capítulo V, 
manejo de personal del 
Servicio Militar Nacional, 
Segunda Sección, Faltas 
de Asistencia (con o 
sin justificación) del 
Instructivo del Servicio 
Militar Nacional en vigor, 
durante la sustentación del 
recurso, el comisionado 
Acuña Llamas señaló que 
la dependencia dio a la 

solicitud de información 
un tratamiento 
“ c o m p l e t a m e n t e 
restrictivo”.

  Ya que la atendió 
con base en la literalidad 
que planteó el particular 
al emplear el término 
“desertores”, expuso 
que la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
Gubernamental no 
establece a los particulares la 
obligación de conocer con 
toda precisión el nombre 
o identificación estricta 
de algún documento 
específico de cualquier 
dependencia o entidad 

de la Administración 
Pública Federal; es 
posible observar que si 
bien el término referido 
por el particular para 
conocer el dato relativo 
a la cantidad de personal 
militar que incumplió con 
su obligación del servicio 
de armas no fue correcto.


